Concepto de Enfermería
Contenido: Historia de la Enfermería
Objetico: Reconocer conceptos, historia y
enfermeros (as) destacados.

Modulo: Medición y Control de Parámetros
Básicos en Salud
Fecha: 09/03/2020 a 13/03/2020

Definición de Enfermería según
OMS
 La
enfermería
abarca
la
atención
autónoma y en colaboración dispensada a
personas de todas las edades, familias,
grupos y comunidades, enfermos o no, y
en todas circunstancias. Comprende la
promoción de la salud, la prevención de
enfermedades y la atención dispensada a
enfermos, discapacitados y personas en
situación terminal.

¿Qué es enfermería?

 La enfermería es una profesión que
comprende la atención, cuidado autónomo
y colaboración de la salud del ser humano.
Los enfermeros se dedican, a grandes
rasgos, a tratar los problemas de salud
potenciales o reales que presenta una
persona.

 Florence Nightingale impulsó la primer teoría
de la enfermería hace aproximadamente 150
años, de la cual se desprenden nuevos
modelos, teniendo cada uno una filosofía
diferente
del
modo
de
entender
la
enfermería y los cuidados que se le brindan
al paciente. En 1852 fue el inicio de la
enfermería profesional, ya que a través de la
publicación del libro «Notas de Enfermería»
de Nightingale, las enfermeras comenzaron a
sentir un interés por adquirir conocimientos
técnicos acerca de su profesión.

 La enfermería, hoy en día, es una carrera a
nivel universitario que se dedica a la atención
y cuidado de pacientes médicos. Existe otra
profesión dentro de la carrera enfermería que
realiza funciones que completan las del
enfermero, y es el oficio de técnico en
cuidados de enfermería, mas comúnmente
llamado auxiliar de enfermería

Enfermeros(as) Destacados
Florence Nightingale: Se la considera la madre
de la enfermería moderna. Impulsó el cuidado del
ambiente
para
proporcionar
una
pronta
recuperación de los enfermos.
Marianne Cope: Abrió y dirigió los primeros
hospitales
en
Norteamérica,
implementando
nuevas normas de limpieza que intervinieron en el
desarrollo del sistema hospitalario estadounidense.
Dorothea Orem: Fue la autora de la teoría del
déficit de autocuidado.

Hildegard Peplau: Escribió «Interpersonal
Relations in Nursing» (Relaciones interpersonales
en la enfermería) en el año 1952. Conocida
como la máxima referente en la atención de
salud mental.
Callista Roy: Escribió «Introduccion to Nursing:
An adaptation model» (Introducción a la
enfermería: un modelo de adaptación) en 1976.
Jean Watson: Autora de los factores curativos
filosóficos en 1975 y de «The theory of Human
Caring» (La teoría del cuidado humano).

Martha Rogers: Su teoría de los seres
humanos unitarios expone que el ser
humano es más que la suma de sus partes y
que es dueño de sentimientos e ideas.
San Juan de Dios: Fue fundador de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

 En la antigüedad y contrario al pensamiento
de la mayoría de las personas, el oficio de
enfermería fue practicado por hombres gran
parte de la historia. Al abrirse la primer
escuela de enfermería en India el año 250
A.C., solo los hombres fueron considerados
lo justamente «puros» para poder aprender
la profesión.

 El origen de los cuidados a los pacientes y
la práctica de la enfermería tiene que ver
con las intervenciones maternales, quienes
aseguraban la continuidad de la vida. La
alimentación en los primeros momentos de
la vida de un niño es considerada la más
antigua práctica de cuidados en un
individuo.

 En la época de los grandes pensadores
griegos como Sócrates u Homero, ya
estaba impuesto que el acto de la limpieza
y el autocuidado de las personas los
mantenía con vida y les otorgaba una
mejor calidad de la misma

 El cristianismo estuvo fuertemente ligado a la práctica
de cuidados de enfermería en los monasterios mediante
las órdenes religiosas. Como consecuencia de las
Cruzadas, la fuerte demanda de hospitales promovió la
creación de órdenes militares que se dedicaban
exclusivamente a la enfermería, entre ellos estaban los
Caballeros Teutónicos, los Caballeros de Lázaro y los
Caballeros Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. El
Hospital de Obispo Masona (siglo VI) fue el primer
hospital español dedicado únicamente al cuidado de
enfermos.

EVOLUCIÓN ACADÉMICA/EDUCATIVA DE LA
ENFERMERÍA EN CHILE

La evolución profesional de la enfermería en Chile, al igual
que en la mayoría de los países del mundo, ha
experimentado profundos e importantes cambios, desde
una enfermería ejercida principalmente por religiosas cuya
filosofía a la hora de proporcionar los cuidados era
puramente de caridad y amor al prójimo, sin más objetivos
que lograr la salvación del alma y expiación de los pecados,
hasta hoy en día contar con profesionales del más alto
nivel, cuyo quehacer se basa en sólidos conocimientos
científicos, orientados a proporcionar atención integral al
individuo, familia y comunidad sana oenferma.

Escuelas de Enfermería en Chile

En Chile comienza en el año 1902, con la creación del
primer curso para enfermeras a cargo del Dr. Eduardo Moor,
con una duración de 3 años y sin otro requisito que poseer
un auténtico sentimiento vocacional. Posteriormente en el
año 1906, se funda la primera Escuela de Enfermería, no
sólo de Chile sino que también de Sudamérica, en el
Hospital Vicente Paul, bajo el nombre de Escuela de
Enfermeras del Estado, cuyo director fue el Dr. Francisco
Navarro, asistido en la supervisión por religiosas católicas.

Un hecho que sin lugar a dudas significó un importante avance
para la enfermería chilena fue la creación de la Escuela de
Enfermeras Sanitarias en el año 1927, bajo la organización de la
Dra. Cora Mayers (Medico que fomento la unión entre escuelas de
enfermería) y que permitió explorar nuevas tendencias en el
campo de la salud, principalmente en actividades de fomento y
protección de la salud

Más tarde la fusión de la Escuela de Enfermeras Sanitarias con la
Escuela de Enfermeras del Estado, da origen a la hoy llamada Escuela
de Enfermería de la Universidad de Chile, mediante decreto ley del 8 de
marzo del año 1929. El paso de la enseñanza de Enfermería a la
Universidad marcó una importante época, ya que obligo por un lado, a
mejorar la formación profesional, al aumentar el plan curricular a tres
años de Enfermería Hospitalaria y un año de postgrado en Enfermería
Sanitaria, y por otro, elevar los requisitos de ingreso, ya no sólo
bastaba con terminar la Educación Media sino que además fue
necesario rendir el Bachillerato en Humanidades como prueba
específica.
Fuente:
https://concepto.de/enfermeria/#ixzz6G8tABxIL
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wpcontent/uploads/2013/08/Historia-Enfermeria_05_08.pdf

Actividad
 Registre en su cuaderno todas las diapositivas y realice un
mapa conceptual de la materia
 Ejemplo de mapa conceptual:

